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OS Comctasíbn evídentlfsímas Señales*

que eftampa el Altifsimo en efie Firma-

mento,mediante Ja Configuración de fus

Segundas Caufas,criadas deíde el princi-

pio para el Govierno del Orbe Sublunar:

No encendiendo el Sol
, fino iluminan-

do los Vapores
,
que atraae puriísimos*

ya de las Aguas Cryftalinas, en los que

dentro, y encima del Firmamento fenu-

hifíeñan : ya délas inferiores, en los Meteoros Sublunares; como Imán

de todohumor ,que el Hazedor Omnipotente pufo ,afsi fobre el Firma-

mento, como en la fupcrficiej y dentro del Globo Terreftre.

2 Es la Luz Hyerogüficodel Premio, y del Gaftigo
;
porque como

es Similitud de Dios:y en Dios,como Luz increada,fe dan los dos Atríbu-

tosigualesde Mifcricor<Jía,y Iufticia
;
del Premio, y delCaftigo : el criar.

•Luzes nuevas, indican fu Ira
, y fu Mifericórdia

>
para que fe lapidamos),

enmendando nueftros yerros, paracotifeguirla.

3 Es la Sabiduría mas hermofa que el Sol
; y esfabretodaslasdif-

poiiciones de las Eft relias* como dize Salomón, Sapient. 7. Éfi
eúimSa-

ptinti&fpcciofíorSole^&fuper omnem difpbfstmem StsUarum. Y Santo To-

más: Que el Sabio dominabas Efirelias-, Y Tolomeo ,
Cer.tiloq. <¿ Que el

Dotto podra defccbarde fi los efeoos d; los influxos Celefies. Y afsi, el que

la tiene, acudiendo á Dios, todos los podrá vencen

4

A vifos fon losCometas ala lgieiiaGito!ica,y áfusPnn:ipes
}
qus

liguen fu Dodfrina. Y antes de entrar en elGameta prefente defte Año*

de 1682. lo probaremos»

«; Enel Año de 3846.de ía^reaciqñ del Mundo, defpues delai

muerte de Demetrio ,ReydeSyria ,apareció vnGometa ,que fue el ma-

yor que ha ávido en el Mundo; igual fu Eftrelia a la magnitud del Sol^

y áfus rutilantes Luzes. ypues hazla la Noche Día , ahuyentando fus fom-

bras. EftepronolHcola Venida del SOL de Iufticiaal Mundo
, y deli

Podriría Evangélica
*
que avía de quitar. lasfombrasde ía Ley Iudayca,

y abominaciones gentil icas¿ Haze del mención Carnerario lib. 2. de.

Objlentís
,
aunque con'diferenté cómputo dé tiempo»

i~ 6r • Poco antesdel ^acimiento de Cariño Señor Nueftró aparecía

jotro Cometa , que dio .cuidado» Auguftó pelar ;que lasMageftades,co-

¿nadelías pendela Salud Publica * no deben ¿efeanfar en feme jantes Pro-

digios. Gonfultó á h SybiiaTiburtínai que le refpondio
,
que naceria vri

~Mño de vnaDonzella: te Halor efi >
hurte adora, Éfie Niño fe-i

fd Mayor. que tu
;
d el ¿ehesdcple Culto Adoración.

g; 7 DefdeChriíi'oSenorNueftróacá,ha ávido 174. Cometas. To-

das fon Señales de los trabajos de fu Igleíia
5 y en particular quando fe

repiten.

8 DosCometasprecedieron por ios Áñosde 323. de Chriflo Se-1

ñorNueñro , ala venenofa ,y deteftableheregiade Arrio.

9 Tres Comerás levieron por los Años de 840. 841. y 842. an-

tesdelas Guerras de los Hijos de Ludovico Pío, fobre la divIGon de fu
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Reyno
; y los Sarrazenos pallaron a Italia,y lá afligieron,taqueando aR.o=

nía : aunque de buelta fueron caftigados en el Mediterráneo
, tragando,

felos, como a Faraón el Mar Bermejo.

10 El Emperador Enrique Tercero promulgo vn Ediélo contri

la Iglefia, en que mandó: Q»e ninguno fuera tenido por legitimo Pontífice,

que no fuera fu Elección aprobada por la Camara Cefalea, coartando la

Elección del Efpiritu Santo á fu alvedrio. Caíligble Diosen fu Hijo
> y

Nietos con nueveGometas continuados, dcfde el Año de 1095. hallaeí

de 1 1 i2.pues Conrado,y Enrique Quinto,fus Nietos, a fu PadreEnrique

Qurto lo depufieroñ del Imperio ;y prendiéndolo enBinga,le trata-

ron miferablemente : a quefe figüió la Guerra
,
que llamaronSagrada, e«

Germán ia, entre los Saxones, y Enrique Quinto, en que fe dieron cinco

Batallas de poder a poder, donde murieron gran cantidad de Principes,'

y innumerables Soldados; y vencido Enrique Quinto, huvó de revocar el

íacriíego Edicto de fu Abuelo.

11 En el Año de 1264^0 aquel Cometa, que igualó en fu Gola

al que vimos el Año paflado de 1680. Mucho padeció por él laChriftian-

dad. Movió Carlos fus Gentes de Francia
; y venciendo á Manfredo,!

Rey de Sicilia
, ocupó a Ñapóles. Dos Años defpues paliaron a Efpaña

muchos Moros ; Hizieron gran daño, y también le recibieron. Al tercer;

Año de dicho Cometa, Banducar,Rey de los Babylonios, y Alíyrios, conl

grande muchedumbre de Gentes, invadió la Armenia ;conquiító áAn-

tioquia
: y hizo innumerables eílragos en los Omitíanos.

12 A ellos fe figuieron diez Cometas* cali continuados, en los

'Añosdei298. 1300. 1301. 1304.1305. 1307* 1312. 1313. 1314.’

y 1315. Y por ocho Años fuceísivos huvo Guerras Civiles en Alema^

nia
,
que la afligieron mucho, fobre la Elección dél Imperio. Y antes

Ofman, u Otornin , eílrechó la Igleík, con grande efuíion de fangre de

losChriñianos.

13 Los Años de 1400* 1401. 1402. y 1403* en cada vno huvoi

fucefsivamente fu Cometa. LevantófcelTamorlan, Rey délos Scitas,

y Partos, y acometió al Alia, y fe llamó Ajote de Dios» Ellos fueron

anuncio delCiíctia grande déla Iglefia, dá lostiempos de Bcnediéto, de

laCafa de los Lunas en Aragón.

14 El Añode 1516. apareció vn Cometa ,
que denotó la Guerra

que el Herége Lulero avia de hazer á la Iglefia
; y afs¡ el Año de 151?!

eferivió contra las Indulgenciásry tábien eferiviófus diabólicos Dogmas*

que llamó Reforma ,vn Hombre fin ella*

15 Y fi huviéramos de poner en cada vno los Heregesque fehari

levantado contra el SOL de la Luz Evangélica , fuera nunca acabar.'

Conténtamenos con remitir al Lc¿lor a las Hiflorias, que tratan deílos

Senarios, y que compute los Años.

16 El Cometa prefentedefle Año de 1682.' (que predixo mIPá¿

peí intitulado: Lus
,
felá ,pTronodeDbi, que efcrivi fobre el Cometa!

del Año pallado de 1680.) tuvo fü principió el Dia 17. de Agoílo deíld

Año, alas i7.horas,38. minutos, V só.fegundos, defpues de medio Diaj

porque aparundofe laLtfrsa eIDiá añtecedentq de la ogqfldüA de Mar*
vs¿



te
,
recibida del eh fu exaltación

, y Marte de la Luna en fu Cafa
,
pafiaa-

doal Signo de Aquario, llevó eftas Lu7.es a Iupiter, también mirando*

le de opoíicion : Pafsólas a Mercurio, y á Saturno, con el miTmo afpe&o,

qúc eftavan enConjunción partil de grados, con feparacion de 31. mi*

nutos
3 y

de allí al Sol, ecl ypiándola la Tierra, por fu interpoficion.

17 Hallavafe el Sol en el Signo de León, y Iupiter, Saturno, y

Mercurio: Conque álaconcepciondefte Cometa concurrieron las Lu-

2es de feis Planetas, con la Luna ,
delatora dellas al Sol : Conftelacicn po*

tentifsima, para que fortificados losRayosdel Sol, atraxeííen Vapores

del Cielo Cr y
ftalino, dentro del Firmamento, donde reberverando fus

Rayos ,
¡mprefsionaííen efte Cometa en los 25. grados, zi. minutos, y

'

5Ó.fegundosdel Signo de León ,
cuya Plantilla vá al principio.

18 Vjófeel Dia 27.de A gofio en Roma, y entodoel Mundo,

Oriental al Sol: Y elDia28.yeI 29.1eobfervó el Padre AndoliHa,Reli-

giofo de la Compañía de Ies vs, en Roma, también Oriental
;
cuyas palaa

bras fon las figuientes; Bl Cometa fe empecí * verdefde antes de d noche 28.

de Agofio. Vieronle muchosde Cafa : Conque laNocbepaJfada del Dia 29*

efiuve envela, para affegurarme de laverdad. Efiuvo nub¡ado b afia doshoras

antesde amanezer, en qlimpiandoje eldelo, aparecióos fu Cabe:aviua,bri-

llante, y luzida, como las Efirellas defegunda magnitud. Su Cola, ó barba la

otulíava el refplaniorde la Luna
j
pero aviendofele puefio d efia-vn* Nube,

por delante
,fe dexó ver mas patente. Es de buen tamaño, aunque muebo in-

ferior al del Añopajfado. Sufitio el Dia 2 <), de Agofio cerca del pie déla Vrfa

Mayor\ yfegunel fitiodonde dizenque efiavala Noche antecedente ,es muy

veloz en el movimiento ,que tiene de Poniente * Oriente
,
baziendofe Septentrio-

nal
;
pues fegun efo fiefapareara muy prefio, metiendofe tonel Sol. Roma

30.de Agofo de 16$ i.

19 El mifmoDia29.de Agofio fe vio en el Paular, a lastresdelí

Mañana,en el mifmo fitio que refiere la Carta de Roma
,
que iba paralela,

con la Luna: el Cometa muy Septentrional, en el pie déla Vrfa Mayor.

El movimientoque traxo,fue tan violento, quepaífándoal Sol el Dia 30.

de Agofio, de Cometa Matutino, fehizo Vefpertino, viendofe el propio

Dia.

20 Trae tres movimientos. El vno , Conforme el ordenregular

de losSIgnos, de Poniente a Oriente. El otro,el Rapto del Firmamento,

que es de Oriente á Poniente.' El otro , atravesando defde el Septen*

trion , ñafia meterfe en el Zodiaco.

21 Y fegun yo la obfervé á los principlóá de Setiembre, es de na-}

turaleza de Marte, Mercurio,y Saturno, a quien llaman los Aftrologos

Dolium
,
que es lo mifmo que Tinaja •, y afsi era en forma de Huevo. Su

Eftrella en el centro algo hundida,como en vna Tinaja. Su Colafemovia,

conforme la Configuración , con-el Sol
;
porque al principio ,

por la fep*

tentrionalidadjcaminava alNorte; y comofe iba baxando al Zodiaco,;

la fue mudando , ñafia enderezarla al Oriente.

22 Murió en el Signo de Efcorpion, Cafa de Marte, que predo-

mina en Malaga
; y el efe¿ta dél fe ha vifto en dicha Ciudad

, en el Tem-
blor de Tierra que en ellahuvo el Dia 26. de Setiembre defte Ano.

A i i} %



23 Y fiemJo el Signo en que fe fraguó e! áe León , Cafa Regia dc¡

Sol, Monarca del Firmamento, Signocalidifsimo,y Ferventísimo
: flgn¡.

fica Guerras, y
difeordias entre Reyes, con grande efufion defangre,

y
muerte de muchos Principes.

24 Fraguófe en la duodezimaCafádefteEmisferio , donde fe ha-

Jlava vna junta de quatro Planetas, que íignífíca Liga oculta de Enemigo

declarado (que disfraza fus intentos en lo publico j en que entrarán

hada de opuefta Religión , á quien fervirán muchos medios dclosnucf-

tros.

z<, Desbaratará la fatiga que trae, para nueftra di verfion , el Cié.

lo;puesRayos,y Vientosfortifsimoseclypfarán fu Luz ;y lapocafubftan-

cia de Frutos
,
que por aver aparecido el Cometa prefente Matutino,

Oriental al Sol,trae configo por compañeros.

26 Ragio,y otros Autores, refieren vn Cometa, en el Signo de

León, como eñe, y con los mimos movimientos , en el Año de 44S. que

traxo grandes Temblores de Tierra: Y baxo en eñe tiempo Atila á Italia:

afligió gran parte della: robó muchas Ciudades, y las echóporelfuelo:

cuyos Habitadores fúgíti vos paflaron á fundar á Vene cia, paraqueles

firvieíleei Mar, donde la fundaron,de Muro contra él.

27 En los Añosde 4^3.y 4$4.huvo otros dosCometas,cónfecu-

tivosal antecedente. Tembló la Tierra
; y elmifmo Atila, defpues de vn

largo Si tío,cogió á Aquileya,Vincencia,Milán,Ticino;á Auguftade los

Raucos
;
á Argentina; á Bormacia,Colonia,y otras Ciudades del Rin,que

fe le entregaron, atemorizadas de fu valor
, y fortuna. Perocomono ay

Gar§a altanera
, que no tenga fu Neblí feñalado para quitarla la vida;

Aecio,en Batalla Campal lo venció, y aniquiló.

28 Predomina el Signo de León
, y cftán fujetas á él las Provin-

cias, yCiudadcs,dondefeveránmaspatenteseftosefe¿tos ; Enlos Alpes;

en Italia
;
en Sicilia

;
en el Piamonte ;

en Apulia
; en Bohemia

;
enLom.

bardia; en Fenicia ;en el Proponto; en Cilicia
; enSabinia ;

en Turquía;

en Greda
;
en Macedonia

; y Orquinia. Y las Ciudades fujetas á él, fon,

Roma, Rabena, Praga, Siracufa de Sicilia
,
Damafco , Confluencia , y Cu-

mana ;y en Murcia, y LeondeEfpaña.

29 Y porque eñe Signo.es de Triplicidad ígnea,y efta predominai

al Oriente nueftro
;
donde fe padecerán muchos trabajos, ferá en nueftros

Orientales. Las enfermedades f£fát}*dificultad de orina, y dolores d*

vientre de cuidado.
.

.

.
30 Y por aver aparecido Oriental 1 dignifica grandes Vientos,

Rayos, cortedad deAguas,y grandes contiendas entre los Hombres. Y
por averfehecho Occidental

, muchas enfermedades , muertes aprefura-

das ,y rabia en los Perros , y Lobos ; y aun en íosHombres
: yque padez-

can las MieíTes de Langoña ,y Guíanos.

31 Prefide al Coraron cftc Signo,y al Efpinazo,y Riñones. Avrá

mucha trifteza en I os Corazones :
palpitaciones

, y muy frequentes fynco-

pes,por copia de la atrabil :y por abundancia del tal humor ,
quarranas,

y tercianas malignas; que eftas,con i.a Sangría ,paflkn a doblarle
: y de

allí , a fyncopales. En
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muertes repentinas, por rio faber la cura radica!. Éfto es en guanta

lo general del Signo de León. Vamos á lo particular de la Plantilla

delCometa.

31 Hallavafe la Luna , al tiempo de fu concepción ,enhíexti

Caía, que csdeeníertnedades,conlaCola del Dragón, en el Signo dé

Aquario, Triplicidad Aerea, mirada de opolkion de Saturno
, y Mer-

curio. EftaConftelacion di* camaras maliciólas , con arrebatamiento

delosEfpiritus a la cabera : debilidad en el eftomago. Avra mucho
deftojconbomttos, vfalta de cocimiento

, de quemorirán aprefurada-

mente,fino fe previenen eftosdaños.

33 EnladuodezimaCaíaeISof,conlaCabe£a delDragón ,aU

candando de Orbe áSaturno,y Mercurio, enfermedades ocultas en los

M iembros Vitales
,
por abundancia de humores no conocidos , y com-

plicados ;que el paradero , con la efuíionde Sangre, ferá cubrir los

yerros con la Tierra* Avra dolores aftcticos, y perlefus, y 3plope-

xias»

34 Veamos aora el diado defla Monarquía
, y medios para

Oponerfe áladefénfa,queconladiverfion le quieren poner a las Placas

delMar Mediterráneo*

35 Hallo en la Plantilla a la Luna , ílgnificadora del Pueblo

en lo general, en la fexta Caía, en Conjunción con la Cola del Dragón,

que fignifica fraudes, y ocultaciones en las Rentas Reales.

36 También la hallo Señora delaCafa onzena , que fignifica la

Hazienda Real
, y fus Arrendadores, y Cogedores. Eftos, maliciofa-

mente la defraudaran ) mayormcntehallandofe Marte en fu caída , en

la mifma onzena, mirando á Venuscon fcparacion della , enfucaida*

enlafegundaCafadel Mundo,ílgnificadora déla Subftancía General:

Con que deítrulran , nofololps Averes Regios , fino la miíerable Subf-

tanciadelos Vaífallos*

37 El Pueblo,imprudentemente necio, áplíca efteistrabajos a los

Miniftros, nofiendoelloslacaufa , nipudicndolos remediar : Aunque
mas Iuntas fe formen de intenciones candidas, y finzeras

;
pues nos

tiene Dios quitado elDondeConfejo
: y los que fe toman, folofirven

de atraflfarlo todo mas.

38 Iuntaronfe los Mofadores del Mundo ¿ de común acuerdo,'

a efcalar el Cielo,con aquella Torre de Babel
,
que intentaron fabricar:

Y aunque efte fue delirio, hijo legitimo de la fobervia
;
porque era pre-

dio, que fuellen poderofospar* criar otros cien Orbes nuevos, del ta-

maño defte Mundo Sublunar
,
para el Material deque necefsitavan:

Con todo
,
para que vicífen con !a facilidad qucDiosdesbarata los in-

tentos, y Ligas, con mudarles el Idioma, quedaron confufos, y enemi-

gos vnos de otros : Siendo mayor efte Caftigo,por la fobervia, y ambi-

ción,que el Dílublo General
;
pues aquel feneció enlas Perfonas

: y efte,

fe cxecutó en ellos
, y pifsó á fus Descendiente^.

39 Lomifmofucedeoy ,quemientras no fueren las Iuntas para
Inquirir

,
porqué quitó Dios el Don deConfejo

,
para corregir aquellos

yerros
,
que ocaíionan efte Caftigo, y aplacar fu Iuílicia

, tuziendo lo

que
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que cíla de nueftra parte : de ninguna Tunta fe Tacara el Fruto que fa

defea
; y

todo fera confu (ion de Dictámenes
,
defendiendo cada vno el

íuyo jpenfando que acierta : fin tener la culpa los Miniítros
; que es

cierto,que todos defearan lo mejor.

40 Nücftro Cometa amenaza a las Perfonas que tuvieren al

Signo de León en el Oriente: Y nolealcanyapocapartedefus influxos

al Autor en d Año que viene de 1 68 3

.

41 En mi Papel de la Defenfa déla Aílrología , intitulado:

Alte* nodos Del foluit , explico,quelas Imágenes, y Plantillas Celeíles,

fon el Idioma de Dios. Y en mi PSpcl del Cometa del AñopaíTado

de'1680. que intitule: Lus¡Tel<t ¡yTrono de Dios

¡

expliqué también,

que eftavan muy cerca lasProfczias , no entendidas
,
de San Vicente

Ferrer.

4z Para lo primero, y que Dios fe explica por Imágenes de eífe

Firmamento,y por Imágenes particulares , á fus Siervos , lo comprue-

ban lasque vio Daniel, y las cumplidas en San Vicente Ferrer, por el

Cap. 12.

43

Vio Daniel vn Varón , cuya Cara refplandecia como el Sol,'

vellido de lineas de Luzes, parado enzima de las Aguasdcl RioTygris:

Y reparódefpues, que avia otros dos : vnode la parte de alia del Rio:

y otro de ¡aparte de aca, donde eílava Daniel, que aníiava porfaber ia

Salvación del- Pueblo de Dios , entonces cautivo en Babylonia. Con
ella Plantíllale dio á entender el Señor, quando feria la Salvación del

Pueblo Hebreo.

44 El Rio, (ígniñea el Tiempo
,
que no para. Enzima del

, eíla-

Vaparadoel Varón del Refplandor en el Roftro. Elle era.Moyfes, cu-

yo Refplandor en fu Roftro publica la Efcritura. El que eílava déla

parte de la Ribera de Daniel , era Elias. Y el de eííotra Orilla, Enoch;

tres Angeles
,
que han de fuceder á la Predicación de San Vicente

Ferrer, en losTiempos del Ante-Chrifto. Y deftos tres fe haze men-r

clon en el Cap.i^.del Apocalypfi.

45 De fuerte ,que corriendo losTiempos, quando ellos aparez-

can , fera llegado el Tiempodc la Converlion, y Salvación delPueblo

de Ifrad.

46 Y a laletraledizc Moyfes: En llegando eftcTiempo ¡fe levan-

tara San Miguel
, en las Ger arqueas Celéjles ¡Principe Grande

,
que es el

Deftnfor de los Hijos de tú Pueblo
; y vendrá vn Tiempo ¡que no le ba

avido¡ defde que el Mundo esfajla él \y en eJtcTiempo jefalvard tu Pue-

blo. ( Alude al Sexto Angel de Filadelfia del Apodálypíi:) Ti que

fuere bailado en el Libro de la Vida
; y muchos de los que duermen en el

polvo de la Tierra (por fer Géte tá abatida en ella los ludios )
defperta-

rdn : vnos paraUVida Eterna \ otros para oprobrio
,
para que vean eter-

namente la ceguedad en queviuíeron. Los quetuvieren Sabiduría. Eíld

es, los qtuvieren Luzesdel Cielo; porque la Sabiduría no esotra cofa:

Vapor efienhn (dize cap.y.Sapient . )
Dei¡& emanado quadam Orrmipo-

tentis DesJincera. Y mas abaxo: Candor ejl eni,n Lucís xAlternte
¡ &

Speculum/ine macula ZW MoicJlath
)& ¡mago Btnitapis 'Mus. La Sa-

bido»
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hídurla es Vapor de Dios, y cierta emanación ílnzera déla Omnipo-

tencia fuya; RefpLandor es de la Luz Eterna
,
yjEfpejo íin mancha de

lUiMageftad
j y Imagen de íu Bondad.

47 Proíigue Moyfes,diziendo: Los que futren Doctas
, refalan-

deeerdn'comO elSil
; y aquellosque enfeñan d muchos d que guarden yujtú

¡ría
,
refaland.eeeran ¿orno Ejirellas

,
por la Eternidad délas Eternidades.

Tu, pues-, Daniel, encubre efias Platicas ,y feUael Libro de los Tiempos del

Mundo
,
bajía el Tiempo que Dios letiene determinado. Muchos Años

pufaran ,y entonces Jera muchaUCsene,¡a. Y íi la Ciencia eselEtgljm-

dor deDios , entonces le explayaran fos.Luzes
: y lera Vno el Paftor

, y
.Vno el Rebaño; y fe cumplirá: Omnia traham ad me.

48 Y .hablando con Moyfcs
,
que eftava fobre las Aguas del Río,

le dixoDamel: Quando Segar» elfin defias Maravillas] Y oyo al que

eftava vellido de Refplandores fobre las. Aguas, que levantando las

manos al Cíelo ,ptfavapor el que eternamenreviue: Que inTempora^

&Tempus.,& di nidhmTfmp oris,qu<¿ fon tres Años y medio: T qvando-

fe cumpliere la dijperfionfa apariamierto de tu Dios del Pueblo Santo
,
fe

cumplird.todo efio.

!

49 Daniel dize,que avledooydo todo cfto,noló entendió ; y le di-

’S.ts:Se.ñor.mio,,defaues¡defio1que avrd

]

Y IpdixoMovfes: Conteníate con

rfio ,
Daniel

.;
que -ejfa.que,preguntas, efiajiculto

,
bajía que fe cumpla efie

Tiempo. Como qulenrle dffie:
,
To efioy , defiinadopara todo efio ;

lo demás

me es oculto.. Enefi.eTietrjpoqu e tocad -miComifslún, fe elegirá n, y. dcalbp-

rdn muchos,y como Fuego ferd-nprobados y lasijnpbsy obraran como fa»-

phs:y nada defio entenderfindoiimpíos \p*ro los 'Doctos lo entenderá n,

5 0 Ya aquí MoyfesavudLcho
,
que lo que. fuc.ede.iia dcfpues de

la€omÍfsion.qaetenia.,hafta eftos Tiemposdel ,Ante-Chrifto., eftava

refervado á Dios : Claufifunt Sermones. Avíalo referido hafta
:
efte

Tiempo , ftndiftincion.de Tiempos ; y para mayor.claridad., fc buelve

#1 principio rpara.explicar ,
quaodo empefaría adalvatíe eI.Puehlo.de

Dios,feñalaudo con eLDedolas.AñosfixQs, diziendo ¿{si,: paramas cla-

ridad dedosTáfibpos: ti&fd&ilW,ierypoquecejfarhlos Saerificjoslnáay-
xto$,yfu abominaciónfue eckadapor.el.Juela, £fto es>quando Tito,yVef-
paíiano quemaron, ydeftmyeronelTemplo.de Ierufalem,.quefué ál.os

iefenta y mueve Años del Nacimiento de Chrifto: Señor Nueftro , mil
ydozientosy noventa Dias. Y entendiendofe en las,Divinas Letrasca-

tkDIa po r.vn Año ; ¡porque úDiauWyor , es:dpvnabue|ta cabal del

5ol,confu;pTopio«iD,vim¡éato ,:*tGtáo el,Zodiaco, tefultan (¡
añadién-

dole los. íelcnta.y:nueve-Arbéj del; Naeipúentoide Chrift.o,Redentor

Nueftro) 13^9. Años: Con que dio a entender, que eftarian.pertj-

«azeslnsHebreos , defde kDefolaeiondd -Templo» hafta el Año de

* 359 -

' Ti Y pro (1gue:-Éientventunadoélque agaardtre>yllegare h&fi¿¡ot

O/4Í-T335 .dcfde la;Etefolacion tkliTemplo i
queañadid.os.losfeíenu

y
tuteve^orrefpondfi.alAño:dc .i^o^^n-queSan e. Ferret;,com

o

Angel Quinto del Apocalypfí ,pu6licava la venida del Ante-Chtbftq-

y«ncu^ Tiempo, deftos que tuvieron dicha de alean^le
, fs bautiza-



roa tantos ladras * pucscn el Capitulo nielel Libro de fu Vida, eferí-i

tipordd’adTe-Gabalda, refiere, que enefteTiempo convirtió San Vij

cente Ferre/ veinte y cinco mil ludios
; y afirman otros, fueron mas de

treinta/ cinco mil: los mas dellos Rabies, y MaeftrosdelasSynagogas

deEfpafu
; y entre ellos, alDo&iísimo Pabló de Santa María, que lie-

go .VferObifpo de Burgos, de quien fefiereGil Góncalez, cay. 3. del

Libró que computa de las Antigüedades' de Salamanca: Que ejh fofo

tonytifio mas d: quzrtntcs mil. Cuya Profez ia ha dozientos y letenta

y«3?Años:

que efiia cumplida
; y

tanto Tiempo antes hecho Relación a

Danicl defire Angel Qm nto, que avía de venir i- y que entonces empe^a-

ria el. Pueblo Iudayco áconvertirfe
; y fefenezeria fu Converfion en

Tiempo.del Sexto Angeljcomó !ó refiere la Sexta Carta del Apocalypíi;

que tan próximo efta a nueftros Tiémpós: Cuya dilación explicó el

Papel Alle'r nofos Dei-foluit, 1

52, Y bo!viendo á núeítroCometa \ por aver faltado fus Luzesy

y muertoen el Signode Efcórpion,adonde arrojó defie fu. concepción

fu ataedto quairado ^amenaza a todo elRey.no de Fez , con muerte de

fu Primera Cabera:, Y aun álasde fus Aliados, por predominar Efcor-

pión en dicho Réyno : Y a toda la Mauritania. Amenaza también la.

Svria ; a Efcoeia
,
Capadocia) Geniiia, y Iudea. Y de Ciudades,

a Aquileya, Brujas, Gcrbia, Crema, Ferrara, Genova, Mezima, Padua;

y enEfpaña
, a Burgos, Braga, Malaga-, Segov-ia, Fudelade Navarra,

Xativa, y Valencia.- Cuyos males fo puedendós mas obviar, acudienr

do á Dios
,
Dueñó VniCo deftas Segundas Caufas.

•

53 El Papel Lus ,TeU ,yXroño ¿1 Dios ,
declaró , fer el Corneta!

del-Año paliado dé 1680. ñgnificádor de laSucefsioa defta Monar-

quía. Bueno espédirfela a Dios
;
pero no afligirle porque tarde

;
pues

no es llegado el termino en elComputodeiós Tiempos
\
quetodoüe?

va fu peta, y medida:' At Vtiginm Vettrtm ipfittnebünt\& pofted lu-

nvn iti Mare mergtnt. Sombra fue la Batalla Naval , en Tiempo del

feñor Don luán >deiaqueprometeefta-Protezia. J

54 Algunos han querido, que la Materia délos Cometas pro*

ceda de las Exataclones que arroja la Tierra qaando tiembla
, y que en

ellas tiene fii Tetare: Siendo afsly: que losCometas fonlosque caufan'
' loS'Tcmblores de Tierra: y no al rebes y cuya evidenciaie manifieflss

por ios íigüíentes: Ifl! : a-

ff Al-Ano 66. del Nacimiento de Chnílo Redentor Nueftrofe

-vio por feisMefesvfiCometa
,
que 'execütóidiferentes Terremotos et)i

la Circunferencia dbPOrbe
,
que Hundió diferentes Ciudades fu. in¿

•iluso. :- i . ,
' 1

' 56 En el Año de 6 78. apareeióotro'5 y endiferentespartes,coii

horribles Terremotos, fe fumergieron muchas Ciudades. . i

57 El Año de' 377. feviovnCdmetai yfucedió vn Terremoto!

general en todo elOrbe, tan grande, que cl Mar roíripidkis. limiiesülf

-fus Orillas
; y á muchasCiudades

} y Pueblos innumerables- fe los ¿ór?

:bió. - r qv'j/jr':-.-; Jafjolnií.'Ok-jíiA



.
9

58 También Aideüícrón en loi tres Cometas citados 3¿ Atila,

antes de fu invaíion á I talia, Terremotos grandes.

59 En Tiempo de Iuítiniano, por los Años de 533. OtroCometai

fígnificó vn Terremoto grande ,
que huvo. Y en los Anos de 519.

868. 984* 1456. 1513. 1533. huvo en cada vno fu Cometa; y á todos

ellos fucedieron Terremotos grandes. Y en particular quando los Co-
metas fe engendran en Signos Terreos: ó los miran de opoíicion,y

quadrado. Y afsi los Terremotos los anuncian, y prónaftican los Co-

metas; y no al contrario.

60 Mucho fe pudiera dézirfobrééfta Plantilla. Contentamonos;-;"-

por aora con pedir alaMageftad de las Mageítades, no aparezca otro

tercer Cometa en el Año de 1 683; en Signos ópueítbs
( que ay mucho

aparato para él
)
aviendo en eíte feguñdo enmendado las ofenfas que

lehazémos, para que no feán tres las Canónicas moniciones
,
para que

lleguen con tiempo nueítras fuplicas ,
coníiguiendo del Altifsimoei

perdón de nueítras culpas, para mayor Honra; y Gloria de tan Infinitó

Poder, y Sabiduría Intncnfa¿

Uw Tritio dt AltoLufa



l f.rno"^ 07JR i t'
-

r*Tjor>^-: na t
reu.;**

r-'btfín ^ p )
zo'^oi/qo

r ,
..-¡c'jíLü-'T

• pc?i-c¡, •-

i :>t» G'

‘Hü 1

t*;

i-

i


